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________________________________________________________________________________________ 

Este curso propone analizar la arquitectura desde los procesos de construcción de una obra 
existente, 

al reproponerla, descubrir nuevas formas estructurales, 

para finalmente proyectar nuevas formas que resuelvan la incógnita del construir sobre lo construido, 
actualizando la dimensión del arquitecto interviniente en la obra de otro. 

________________________________________________________________________________________ 

Memoria 

Al inicio del curso un grupo de imágenes se enfrentan a la atención del alumno. Desde ellas descubre 
proyectos u obras de los arquitectos Karl Friedrich Schinkel, John Soane, Otto Wagner, Adolf Loos, Auguste 
Perret, Frank  Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wassili Luckhardt, Philip Johnson, Gordon 
Bunshaft, Louis Kahn, Cedric Price, Coop HimmelBlau, Wang Shu. Son quince ‘item’ que nos hablan de 
nuestra modernidad. En un sentido extensivo evidencian los fuertes contrastes de las posturas e ideologías 
que los propusieron. Aparecen de modos diversos. Imágenes de catedrales sobre rocas, envolventes de 
edificios urbanos, villas aisladas, basamentos de edificios de residencia colectiva, esqueletos estructurales de 
teatros, un plano de situación salpicado por pequeñas piezas de arquitectura, pabellones-jaula, edificios-
vórtice y una cúpula. 

Desde el Schinkel arquitecto y pintor hasta el Wang Shu experimentalista y reciclador, la lista revela 
fácilmente diversas claves de lo moderno de modo que, desde esta secuencia, se acostumbrará en su 
contacto a interpretar los diferentes momentos en que estas propuestas tuvieron lugar. El Taller 
Experimental ‘Construir sobre lo construido’ avanza además en algo más. La angulación ‘proyecto 
construido+estructura física’ se propone como herramienta disciplinar que integra lo que, de otro modo 
sabemos, ocurre en el discurrir cotidiano del trabajo del arquitecto. La arquitectura es un arte 
espiritualmente adimensional, pero su necesaria realidad induce resolver la física y química de sus 
materiales, sabiamente ordenados a la luz de la cultura espacio-tiempo de cada momento, que debe ser 
explicada. El desarrollo del proyecto arquitectónico lleva implícito descubrir las formas estructurales junto 
con instigar en el análisis lógico de los procesos y técnicas que permiten su construcción. Dando sentido a lo 
hecho se pone en crítica su existencia y nos capacita para descubrir las soluciones del proyecto. Al 
enfrentarse al cometido de proyectar ‘adyacencias’, diseñar ‘sobreconstrucciones’,  realizar ‘extensiones’ o 
concebir ‘nuevos edificios’, su resultado revelará las concomitancias entre el proyecto inicial y lo nuevo 
desarrollado por él. Es una práctica habitual en la arquitectura de nuestro tiempo. Las ciudades están 
hechas, sus edificios construidos y surge una práctica continua de reproponer desde ellos nuevas 
situaciones, nuevos usos, nuevas tecnologías, nuevas concepciones estructurales. En definitiva, nuevas 
formas auspiciadas desde la cuidadosa elaboración del proyecto que paulatinamente ha de acompañar este 
multidisciplinar trabajo. 



Los quince ejemplos citados se presentarán en el trabajo del curso como ‘pequeños órdenes’, microcosmos, 
mónadas de existencia arquitectónica. Al observarlos  en el estudio subsiguiente, el alumno descubrirá 
desde su prolija constitución el macrocosmos de  de un mundo maravilloso citado por ellos, pleno de vida, 
que desvelará para su propio provecho. 

Cada alumno elegirá de entre ellos  un único trabajo de curso. Su desarrollo junto con la observación 
conjunta de los otro catorce ítem desarrollándose en el trabajo de sus compañeros, producirá la necesaria 
sinergia entre las actitudes, descubrimientos metodológicos y finales soluciones que cada uno de estos 
trabajos provocará.  Los ejercicios finales y su crítica, al verlos publicados, establecerán la base de un 
conocimiento inédito en lo académico que, sin embargo, ha sido desarrollado por los alumnos y sus 
profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicios 

‘Construir sobre lo construido’, quince ejemplos concretos 
(2 ADYACENCIAS, 7 EXTENSIONES, 3 SOBRECONSTRUCCIONES, 3 NUEVOS EDIFICIOS) 
 
1    Inclusión de un pabellón en el agua en el cuadro ‘Catedral sobre una ciudad’ (1813)de K F Schinkel 
2    Edificio en el nº 15 de ‘Lincoln’s Inn Fields’ en Londres (1818) 
3    Segunda ‘Sala-Caja’ cubierta de vidrio sobre la existente en ‘Postparkasse’ (1903) de Otto Wagner 
4    Edículo construido en acero, trasero a la ‘Robie House’ (1910) de Frank Lloyd Wright 
5    Almacén trasero para el ‘Teatro de los Campos Elíseos’  (1913) de los hermanos  Perret 
6    Pequeño ático en la cubierta del edificio ‘Goldman und Salatsch’ (1913) de Adolf Loos 
7    Extensión de un tercer cuerpo de ‘La Casa del Arquitecto’ (1920) de Wassili Luckhardt 
8    Garita para el guardia nocturno en el basamento del ‘Pabellón Suizo’ (1930) de Le Corbusier 
9    Extensión articulada de la ‘Resor House’  (1937)de Mies van der Rohe en Wyoming 
10  Pequeña casa para un invitado a un cuarto de milla de la ‘Glass House’ (1947) de Philip Johnson 
11  Edificio contiguo al ‘Manufactures Trust Company’ (1951) de Gordon Bunshaft en Nueva York 
12  Pabellón de celebraciones  en lona textil, contiguo a la residencia Erdman Hall (1960) de Louis Kahn 
13  Extensión con estructura de madera del ‘Aviario’ (1962) de Cedric Price en el Zoo de Londres 
14  Pabellón de turismo en ‘Olimpya-Munich’ frente a la reciente sede de la BMW (2001) 
15  Cubrición con material traslúcido o transparente de la ‘Cúpula en Hangzhou’ (2012) de Wang Shu 
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Los quince ítems 

      ‘Catedral sobre una roca’ 1813, Karl Friedrich Schinkel 

 

    Casa en el nº 15 de ‘Lincoln’s Inn Fields’, Londres 1818, John Soane 

 

 ‘Sala-Caja de la Postparkasse’ en Viena 1903, Otto Wagner 

  
  

E  ‘Robie House’en Chicago 1910, Frank Lloyd Wright 
 



 ‘Teatro de los Campos Elíseos’ en París 1913, hermanos  Perret 
 

 Edificio ‘Goldman und Salatsch’ en Viena 1913, Adolf Loos 

 

‘Casa del Arquitecto, 1920’, Wassili Luckhardt 

 

 ‘Basamento del Pabellón Suizo’en París 1930, Le Corbusier 

 



 Casa Resor en Wyoming 1937, Mies van der Rohe 

 

 ‘Glass House estate’, New Canaan 1947, Philip Johnson 

 

  ‘Manufactures Trust Company’en Nueva York 1951, Gordon Bunshaft 

 

 ‘Erdman Hall-Bryn Mawr College’ en Pennsilvania 1960, Louis Kahn 



 Aviario del Zoo de Londres 1962, Cedric Price 

 

 Nueva sede de BMW en Munich 2001, Coop Himmelblau 

 

 ‘Cúpula experimental’ en Hang-Zhou 2012, Wang Shu 


